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Seminarios de Formación Continuada 2022-2023 
 

 

 

   

 

Programa del seminario núm.9 

 

Psicopatologías basadas en las 

fallas del narcisismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****CURSO RECONOCIDO PARA LA FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTA PSICOANALÍTICO**** 

 

El Narcisismo está en la base de numerosos trastornos psicopatológicos: Patología Borderline, Perversiones, 

Adicciones, Psicopatías, etc. Estudiaremos y profundizaremos en este concepto y en como se manifiesta en 

el sufrimiento del paciente y con las relaciones que establece con el mundo. 
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Docentes: Jordi Arévalo, Jesús Gràcia y Elizabeth Llorca.  

Breve explicación de los docentes:  

Jordi Arévalo: Psicólogo y Psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Actualmente 
trabaja en la práctica privada www.jordiarevalo.com y MBT Barcelona. Psicoterapeuta 
acreditado por la Anna Freud Institute de Londres en Psicoterapia Basada en la Mentali-
zación. Psicoterapeuta acreditado por el New York Personality Disorders Institute en Psi-
coterapia Focalizada en la Transferencia. Ha trabajado en diferentes hospitales en Unida-
des de Agudos, Sub-Agudos, Hospitales de Día, Consultas externas y Comunidades Tera-
péuticas de Toxicomanías en Barcelona y Londres. Supervisa a profesionales y equipos de 
la salud mental. 

Jesús Gràcia: Psicólogo. Miembro de la ACPP. Profesor de los Masters de la UdG y de Per-
feccionamiento de la ACPP. Profesor de cursos de Formación Continuada. Supervisor de 
diferentes instituciones. Especialista en Inmigración. Colabora de forma regular con el 
ARA DIA. Autor de diversos libros y artículos. Supervisor individual y en grupo.   

Elizabeth Llorca: Psicóloga clínica, Psicoanalista y psicoterapeuta. Trabaja en consulta pri-
vada. Miembro con funciones didácticas de la ACPP. Miembro Didacta de la FEAP.  Codi-
rectora y profesora de los Masters de la ACPP y UdG y profesora de cursos de Formación 
Continuada de la ACPP.  Supervisora individual y en grupo. 

Dirigido a: Cualquier profesional que trabaja en el ámbito de la clínica asistencial y psico-
terapéutica. 

Fechas: sábados: 15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2022; 21 de 
enero, 18 de febrero, 18 de marzo, 15 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 8 de julio de 
2023.  

Horario: 15:30 a 17:30h 

Formato: Online y presencial (híbrido) 

Total horas: 20 horas (10 sesiones) 

Precio: 400€ 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitar-lo a 
secretaria llamando al 93.212.78.96 (Noemí) o enviando un e-mail a                                    
secretaria@psicoterapeuta.org 

 


